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Definición: 
Accesibilidad, entendida como una distancia máxima de 300 metros a los servicios 
básicos y áreas verdes. Este indicador no incide en la calidad de las zonas públicas sino 
sólo en su cercanía y por tanto accesibilidad de la población a las mismas. 

Subindicador:  Unidad:  
% de población que vive a menos de 300 m 
de un centro cultural 
% de población que vive a menos de 300 m 
de una instalación deportiva 
% de población que vive a menos de 300 m 
de un centro educativo 
% de población que vive a menos de 300 m 
de un centro sanitario 

2.A. Accesibilidad de la población a los 
diferentes tipos de equipamientos 
 
 

% de población que vive a menos de 300 m 
de un área libre o zona verde 

Principios de Sostenibilidad relacionados:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
���� ���� ���� ���� ���� ����    ���� 

Metodología de Cálculo: 
La herramienta utilizada para el cálculo, ha sido un G.I.S. (ARC MAP).Se utiliza la 
información relativa a la distribución geográfica de las “áreas verdes” y de los servicios 
básicos, disponibles en formato digital. 
 
La capa de información relativa a la distribución geográfica de las “áreas verdes” y de los 
servicios básicos se ha combinado, con la capa de información referida a la distribución 
de la población de Bizkaia según entidades. Al ser éste el mayor nivel de desagregación 
al que se ha tenido acceso. 
 
Cabe señalar que se ha considerado como “área verde” toda superficie que está 
catalogada en los planeamientos municipales, como parques públicos y jardines urbanos, 
independientemente de su superficie. 

 
Gráficamente, queda descrita la metodología en la página siguiente. 

Frecuencia de Medida: 
Trienal. 

Fuente de Información:  
Diputación Foral de Bizkaia. 
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Supongamos: 

� Un equipamiento con su área de influencia de 300 metros de radio ya trazada y 
simbolizada por: 

 

 

� Un Municipio, con su población  

conocida y que asciende a 4.000 habitantes. 

                                          

 

Al superponer ambas cartografías el resultado es:  

 

                                   El resultado del indicador sería: 

                                   100% de la población a una distancia NO superior a 300m, ya  

                                   que resulta imposible discernir qué población vive realmente 

                                   en el círculo de 300 m de radio trazado con centro en el  

                                   equipamiento. 

Cuanto menor sea la unidad poblacional dentro del Municipio del que tengamos 
información gráfica, más certero será nuestro cálculo. Así: 

El mismo Municipio con su población conocida para cada Entidad (supuesto utilizado en 
el cálculo), dará resultados más certeros. 

En este caso gráfico, exclusivamente se tendrá en cuenta la población de la zona 
coloreada en azul, lo que permite afinar el cálculo. 

 

 

 

 

Incluso si el equipamiento estuviera situado más al norte: Se tendría entonces en cuenta 
la población de las zonas coloreadas de verde y de azul, pero en ningún caso la granate 
ni la gris. 

 

 

 

 

 

La metodología aquí explicada fue validada por la Dirección técnica de ECIP (European 
Common Indicator Project) 

 
 

 


